State Road 600 (US 17/92, South John Young Parkway/South Orange Blossom Trail)
Proyecto de Ampliación y Puente Elevado en el Condado de Osceola, Florida FPIN: 418403-3-32-01

EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA FLORIDA OBRAS DE MEJORAMIENTO

27 de octubre del 2016
DATOS BREVES
FPIN:
418403-3-32-01
Condición del Proyecto:
Planos Fase II completos

Descripción del Proyecto
Bienvenido a la audiencia pública en relación con las obras de mejoramiento en capacidad
propuestas y los cambios de gestión de accesos para la carretera estatal SR 600 (US 17/92,
South John Young Parkway / South Orange Blossom Trail) desde el sur de Pleasant Hill
Road hasta West Portage Street, en el condado de Osceola, Florida. Las obras de
mejoramiento incluyen:
 La ampliación de la calzada de cuatro a seis carriles por aproximadamente 2.4 millas
 La ampliación de los puentes sobre Shingle Creek y los rieles de Sun Rail/Clay Street
 La adición de un puente elevado de doble vías con un carril en cada dirección entre SR
600 y Pleasant Hill Road
 Modificaciones a las medianas en intersecciones selectas
 Mejorías en la señalización

Más información:
www.CFLRoads.com
¿PREGUNTAS?
Kevin Moss, PE
Gerente del Proyecto - FDOT
(386) 943-5255
Kevin.Moss@dot.state.fl.us

Ubicación del Proyecto

Construcción y Adquisición de
Acceso:
Acceso parcialmente financiado
para el 2019
Construcción no esta
presentemente financiada

FPIN: 418403-3-32-01

Sección Típica
Jueves 27 de octubre del 2016
The Vine Church

1003 S. John Young Pkwy., Kissimmee, FL 34741
Programa
5:00 PM
 Regístrese, por favor
 Recoja una tarjeta de solicitud de comentario si desea
hablar después de la presentación, o una tarjeta de
comentario si desea hacer una declaración por escrito
 Audiencia Pública - personal del proyecto estará
disponible para contestar preguntas
6:00 PM
 Presentación
 Comentarios del público
7:00 PM
 Final de la reunión
Comentarios del Público
Gracias por su participación. Su aporte es importante y todos los comentarios son apreciados. Le animamos a que llene una tarjeta de comentarios, que está disponible en la mesa de registración, y la coloque en la caja de comentarios, o la envíe por correo a la dirección que
aparece en la parte posterior de la tarjeta a no más tardar el 7 de noviembre del 2016.
Los comentarios por escritos también pueden ser enviados por correo a:
Kevin Moss
Florida Department of Transportation
District Five
O por correo electrónico a:
719 South Woodland Boulevard
Kevin.Moss@dot.state.fl.us
Mail Station #542
DeLand, FL 32720
La participación pública es solicitada sin distinción a raza, color, nacionalidad, edad, sexo, religión, discapacidad o estado familiar.
Las personas que deseen expresar sus preocupaciones relacionado al cumplimiento de FDOT con del Título VI pueden hacerlo
poniéndose en contacto con Jennifer Smith, FDOT District Five Title VI Coordinator, por teléfono al (386) 943-5367, o por correo
electrónico a Jennifer.Smith2@dot.state.fl.us.

